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Parque Nacional Sierra del Lacandón 
 
 

Fecha de la última evaluación de campo: Febrero del 2003  
Fecha de publicación: Marzo del 2003  
Ubicación: Municipio de la Libertad, departamento de Petén, en la 
Reserva de la Biosfera Maya  
Año de creación: 1990  
Área: 202.865 ha  
Eco-región: Bosque húmedo de Tehuantepec  
Hábitat: Humedales, sabanas, bosque ripario, bosque alto y bosque 
bajo  

 
Resumen  
 

Descripción  
El Parque Nacional Sierra del Lacandón está al norte de Guatemala, en el oeste del municipio 
de la Libertad, Departamento de Petén. Creado en 1990, es una zona de alta importancia para la 
conectividad de la Selva Maya. La Sierra del Lacandón es el segundo parque nacional más 
grande de Guatemala. Ha sido caracterizado, junto con el Parque Nacional el Mirador-Río 
Azul, como la región de mayor diversidad vegetal dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. El 
relieve accidentado y las precipitaciones, mayores que en el resto de la reserva, le dan unas 
características únicas. Tiene vestigios arqueológicos sobresalientes de la Civilización Maya 
clásica y preclásica.  
 
Biodiversidad  
Es hábitat de 27 especies de mamíferos, 424 especies de aves tanto residentes como 
migratorias, 97 especies de reptiles, 32 especies de anfibios y 30 géneros de peces con 112 
especies para el Río Usumacinta. Alberga especies de fauna endémica regional: cocodrilo 
(Crocodylus moreletii), mono aullador (Alouatta pigra), mono araña (Ateles geoffroyi) y pavo 
ocelado (Agriocharis ocellata). Entre los felinos destacan el jaguar (Panthera onca), puma 
(Felis concolor) y tigrillo (Leopardus wiedii). Varias de las especies presentes en el área se 
encuentran en la Lista Roja de UICN y en la Lista Roja de CONAP. En las áreas más diversas 
tiene más de 200 especies de árboles por ha.  
 
Amenazas  
El parque nacional es un área amenazada críticamente que corre un riesgo muy alto de fracasar 
en la protección y mantenimiento de la diversidad biológica en un futuro inmediato, a menos 
que se realicen acciones urgentes. Las principales amenazas provienen del avance de la frontera 
agrícola y ganadera, los incendios forestales, la tala, el uso de productos forestales, las 
invasiones y la falta de control institucional sobre el área.  

 
___________________ 

Nota: Ciertos fragmentos de este Perfil de Parque fueron extraídos del informe de Carr, D. 1999: Un Perfil 
Socioeconómico y Demográfico del Parque Nacional Sierra del Lacandón. CONAP / TNC. 
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Vista del Río Usumacinta, limite oeste del parque nacional.  

A la izquierda se ve el parque y a la derecha de la foto está México.  
 

 
Descripción  
 
Descripción física  
 
El Parque Nacional Sierra de Lacandón se encuentra al norte de Guatemala, en el municipio de la 
Libertad, departamento de Petén. Su nombre proviene de la zona montañosa que atraviesa el área en 
sentido sureste-noroeste, por la parte central. Es una de las zonas núcleos de la Reserva de la Biosfera 
Maya (RBM), el área de bosque tropical más importante del país. El parque limita al noreste con la 
zona de uso múltiple de la RBM, al norte con el estado de Tabasco (México), al oeste con Río 
Usumacinta frontera natural con el estado de Chiapas (México)-, y al sur y este con la zona de 
amortiguamiento de la RBM, dentro del municipio de la Libertad (CEMEC/CONAP, 1999a). Con una 
extensión de 202.865 ha, es el segundo parque en extensión de Guatemala después del Parque Nacional 
Laguna del Tigre. Los límites legales se sitúan entre los 17°15'10,09" y 16°48'36,3" de latitud, y los 
91°26'22,2" y 90°32'11,7" de longitud (Decreto 5-90, 1990) (1). Excepto en algunas partes del sur y 
oeste, está rodeado de una zona agrícola y ganadera que ejerce una fuerte influencia en el parque.  
 
La geología del área protegida es de tipo kárstico (Apesa, 1993) con colinas formadas por plegamientos 
de la roca caliza y algunas partes planas. El paisaje por el norte y oeste hasta la zona central es ondulado 
a quebrado, con una sierra de elevaciones en general mayores a 400 m (TNC, 1998a) que atraviesa el 
área protegida de sureste a noroeste. Rodeando a esta cadena montañosa, por el sur y oeste, el relieve es 
plano, interrumpido por algunas pequeñas elevaciones que van aumentando en número y tamaño 
conforme se avanza hacia el límite del Río Usumacinta. Las alturas son medianas, con diferencias que 
van desde los 636 m del pico más alto, situado en la zona montañosa llamada Sierra del Lacandón, a los 
50 m de las partes más bajas (CEMEC/CONAP, 2000a).  
 
El clima es cálido y húmedo, con estaciones bien marcadas, una lluviosa de junio a diciembre y otra 
seca entre enero y mayo. Las precipitaciones son mayores que en otras partes de la Reserva de la 
Biosfera Maya, con un promedio anual de 1.822 mm, aunque en algunos años las máximas han 
sobrepasado los 2.500 mm (TNC, 1998b). La temperatura media es de 25º C, con máximas de 26º C y 
mínimas de 25º C (CDC/CECON, 1995).  
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El parque conecta la Reserva de la Biosfera Montes Azules en Chiapas, México, y la Reserva de la 
Biosfera Maya. El Río Usumacinta también sirve como puente entre los ecosistemas de las áreas 
naturales situadas en las orillas del Río la Pasión y la Sierra del Lacandón (TNC, 1998b). Tiene 
elementos de paisaje muy singulares, como los cenotes -aberturas en el suelo de origen kárstico- 
situados en las cercanías del Arroyo Macabilero, y el Río Usumacinta, de mucha importancia por sus 
características biofísicas y por su belleza escénica. En el área hay varios sitios arqueológicos entre los 
que destaca Piedras Negras, que tiene vestigios del preclásico al clásico tardío de la Civilización Maya 
(IDAEH, 1999).  

 
 
Vegetación 
  
Según la clasificación de Dinerstein et al. (1995), el parque se encuentra dentro de la región ecológica 
del bosque húmedo de Tehuantepec. El hábitat predominante es el bosque alto y mediano, que se 
encuentra tanto en las planicies como en las colinas y ocupa cerca del 80% del área protegida (CONAP, 
2001a). Los datos de CONAP (2001a) indican que hay 5.803 ha de humedales permanentes y 
estacionales (contando ríos, lagos y lagunas), mientras que otros hábitat de bosque bajo, bosque ripario y 
sabanas, también con una fuerte interconexión con el agua, ocupan en su conjunto el 4% del área. La 
diversidad de árboles varía según las zonas, de más de 200 especies por ha a menos de 100 (APESA, 
1993). La mayoría del parque tiene un rango de 100 a 200 especies. La zona más diversa ocupa poco 
más de 13.000 ha y la menos diversa 6.000 ha (CONAP, 1998).  
 
Una gran parte del parque nacional están muy intervenidos por la acción humana, y el bosque está 
siendo sustituido por pastizales y terrenos agrícolas. El bosque se mantiene en buenas condiciones 
desde el centro hacia el oeste del área protegida, mientras que la mitad este y sur, y una parte del norte, 
están muy fragmentadas y fuertemente impactadas por la agricultura y ganadería.  
 

 
 

Vista del bosque del parque nacional  
 
Bosque alto y mediano 
 
Se trata de un bosque frondoso y exuberante, frecuentemente con árboles de contrafuertes bien 
desarrollados y amplios. En el dosel, que alcanza alturas de entre 20 y más de 25 m dependiendo de la 
zona, se da la presencia ocasional de individuos que sobresalen del dosel, llegando hasta 35 m o más. En 
los lugares más cerrados se distingue un estrato intermedio de 12 a 15 m y un sotobosque alto de hasta 
6m. El ramón (Brosimum alicastrum) es una de las especies abundantes, aunque en las cimas de los 
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cerros hay asociaciones florísticas en las que predomina el chechén negro (Metopium brownei) y el 
zapotillo (Pouteria sp.), y en los valles también puede darse la de Santa María (Calophyllum brasilense) 
y chicozapote (Manilkara achras). En la serranía que le da nombre al área son abundantes el son (Alseis 
yucatanensis), el sufricay (Rollinia microcephala) y el cedrillo de hoja ancha (Guarea excelsa) (TNC, 
1998a). El sotobosque de las áreas más altas y umbrías puede contener una gran abundancia de palmas 
como el corozo (Orbignya cohune), guano (Sabal morrisiana), xate (Chamaedorea sp.) y bayal 
(Desmoncus ferox).  
 

 
 

Una vista del bosque alto. Abajo, miembros del equipo de PW Guatemala.  
 
Bosque bajo  
 
Este tipo de bosque se desarrolla en la parte norte y suroeste del parque. Crece en zonas de suelos 
pesados, pegajosos, que se inundan durante la época de lluvias y se secan y agrietan en la época seca. Se 
encuentran en hondonadas o "bajos" de pequeña o mediana extensión. Los suelos son de drenaje 
deficiente, con una lámina de agua permanente en la época de lluvia. Dependiendo del drenaje del 
terreno, el agua permanece más o menos tiempo anegada, lo que es determinante para la composición 
florística. En el noroeste y suroeste las alturas varían entre 6 y 20 m, mientras que al noreste, a las orillas 
de las lagunas llamadas el repasto, el bosque llega hasta 6 m (TNC, 1998b). En el bosque bajo aparecen 
asociaciones de pucté (Bucida buceras) y San Juan (Vochysia hondurensis) (TNC, 1998a). Otras 
especies presente son el palo tinto (Haematoxylum campechianum), papaturro (Coccoloba sp.) y cojché 
(Nectandra membranacea), junto con palmáceas como el botán (Sabal morrisiana) y el escobo 
(Chryosophila argentea) (CONAP, 2001a).  
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Sabanas  
 
Se dan en dos áreas muy restringidas del parque nacional, en el noreste, en el área cercana a las lagunas 
llamadas el Repasto, y en el sur entre las lagunas Bolonchac y Mendoza (TNC, 1998b). En total este 
hábitat ocupa 5.093 ha (TNC, 1998a). La formación de sabana está determinado por condiciones 
climáticas extremas, con inundaciones en la época de lluvias y extrema aridez en la estación seca 
(Pennington y Sarukhán, 1998). La vegetación está compuesta en su mayoría por poáceas y 
bambusáceas (CONAP, 2001a).  
 
Bosque ripario 
 
Es otro hábitat muy relacionado con la presencia de agua. Se desarrolla en los márgenes de arroyos, y 
los árboles pueden llegar a medir hasta 30 m de altura. Este hábitat ocupa principalmente una parte del 
sur del área, a las orillas del Arroyo Yaxchilán, y en menor medida también está presente en el oeste del 
parque nacional, en las márgenes del Arroyo Macabilero (CONAP, 2001a). El bosque ripario ocupa 
1.106 ha en el parque, y está compuesto de asociaciones de pucté (Bucida buceras) con zapote bobo 
(Pachira acuatica) o con chechén negro (Metopium brownei), con presencia de palo tinto 
(Haematoxylum campechianum), Lonchocarpus hondurensis, Pachira acuatica e Inga vera (CONAP, 
2001a).  
 
Biodiversidad  
 
El Parque Nacional Sierra del Lacandón alberga 27 especies de mamíferos, 32 especies de anfibios, 97 
especies de reptiles, 30 géneros de peces, con 112 especies en el río Usumacinta, y 424 especies de aves 
(CONAP, 1998). Debido a la gran cantidad de agua, el área protegida tiene presumiblemente una de las 
concentraciones más altas de jaguar (Panthera onca) en la Reserva de la Biosfera Maya (Balas, 2003, 
com. Pers.) El parque nacional es muy importante para la supervivencia de la guacamaya roja (Ara 
macao cyanoptera) ya que contiene una de las últimas poblaciones de esta especie en Guatemala 
(Morales et al., 2001).  
 
Es hábitat para numerosas especies de flora y fauna endémicas regionales y en peligro de extinción. En 
los cenotes se ha reportado la presencia de la cactácea Selenicereus donkelarii, especie endémica de la 
Península de Yucatán y de la herbácea Anemia bartletii, antes registrada únicamente en Belice. Existen 
cuatro subespecies de plantas aparentemente exclusivas de la Sierra del Lacandón (Morales y Flores, 
2001). Estudios recientes reportaron el pez llamado dormilón (Gobiomorus dormitor), no registrado 
antes en la cuenca del Usumacinta (Kihn, 2001).  
 
Entre los mamíferos cabría destacarn el mono aullador (Alouatta pigra), la danta (Tapirus bairdii), el 
cabrito (Mazama americana), el jaguar (Panthera onca) y otros felinos. Entre la fauna amenazada y en 
peligro se encuentra el cocodrilo (Crocodylus moreletii), endemismo regional incluido en la lista roja de 
CONAP (2001b). La guacamaya (Ara macao) está incluida en el Apéndice I de CITES. P. onca, A. 
pigra y M. americana se encuentran en la Lista Roja de UICN (2003). La Lista Roja de Fauna (CONAP, 
2001b) incluye a varios de los felinos y otros mamíferos presentes en el área como especies en alto 
peligro. La Lista Roja de Flora de CONAP (2001c) considera que muchas de las especies presentes en el 
área podrían llegar a estar en peligro si no se regula su comercio de forma estricta, entre ellas la pita 
floja (Aechmea magdalenae), que sufre una extracción esporádica.  
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Manejo  
 
El Parque Nacional Sierra del Lacandón fue creado el 30 de enero de 1990 mediante el Decreto 5-90. En 
él se limitan los límites geográficos del área protegida, a la vez que se declara el parque como una de las 
zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya. Durante los primeros años de su creación el parque 
estuvo administrado nominalmente por el Consejo Nacional de Áreas protegidas (CONAP), aunque su 
presencia en el área era esporádica y débil. En 1996 CONAP y The Nature Conservancy (TNC) 
iniciaron una labor conjunta para reforzar la protección y manejo del área. Finalmente, en febrero de 
1998 CONAP firmó un convenio con la Fundación Defensores de la Naturaleza para administrar 
conjuntamente el parque nacional.  

 
El área protegida cuenta en la actualidad con 45 personas de las cuales 35 son guardabosques, cinco 
están asignados a tareas de apoyo, y otras cinco al trabajo de administración y dirección. Los 35 
guardabosques están repartidos en las cinco sedes que tiene el parque, dedicados a labores de patrullaje 
y relaciones comunitarias. Temporalmente se contratan personas para apoyo en labores específicas, 
sobre todo para el control y vigilancia de incendios durante la época seca. Para reforzar las labores de 
control, a los patrullajes se une de forma esporádica personal del Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Policía Nacional Civil. Todo el personal de campo, a excepción de los contratados temporales, 
reciben su salario y prestaciones del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. El personal de campo se 
organiza en turnos de 17 días de trabajo por ocho de descanso, lo que, unido a los turnos de vacaciones y 
a las bajas laborales, provoca que en ocasiones no haya suficiente personal en los puestos de control.  
 
En la sede administrativa del área protegida, situada en el municipio de Santa Elena, tienen su centro la 
dirección del parque. La estructura administrativa para el parque es sencilla, con un director del área 
protegida que depende del director de la Fundación Defensores de la Naturaleza. A cargo de la dirección 
se encuentran cuatro departamentos llamados Unidad de Protección y Conservación, de Relaciones 
Comunitarias, de Administración, y de Planificación y Monitoreo (Paiz, 2003, com. Pers.) La Unidad de 
Protección y Conservación Tiene a su cargo cuatro de los cinco distritos que hay en el parque, cada uno 
con un encargado del que dependen los guardabosques y el personal de apoyo. La Unidad de Relaciones 
Comunitarias tiene tres programas encargados de la reubicación, incidencia ante grupos invasores y 
mejora de las relaciones con las comunidades. A su cargo está el quinto distrito del parque. La Unidad 
de Planificación y Monitoreo tiene a su cargo la creación y mantenimiento de la base de datos del 
parque y las construcciones.  
 

 
 

La sede de los coadministradores en la ruta al Naranjo, al este del área protegida  
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El área cuenta con un plan maestro activo para el quinquenio 1999-2003. Debido a que se está en el 
último año de ejecución, algunos de los objetivos están en fase de modificación y adecuación a las 
nuevas realidades (Paiz, 2003, com. Pers.) El plan basa sus estrategias en tres aspectos:  
 

1. La reducción de la presión humana dentro del área protegida. Para ello se plantea acompañar 
procesos comunitarios en relación a la conservación, promover la estabilidad económica para 
reducir las amenazas, reducir la población humana asentada dentro del parque, y establecer áreas 
y mecanismos para amortiguar el impacto humano. 

 
2. La búsqueda de una mayor efectividad en el manejo y control del área. Para conseguirlo se 

plantea por una parte promover la coordinación con otras instituciones tales como el Ejército, 
OG, ONG y organizaciones de base. Junto con esto se hace énfasis en que la administración debe 
ejecuta únicamente las actividades que tengan un impacto directo en la conservación del parque 
y delegar a otras instituciones las actividades de impacto indirecto.  

 
3. La mejora del cumplimiento de los objetivos del área protegida a mediano y largo plazo. Para 

ello se plantea difundir un mensaje de conservación acorde al objetivo de la misma y participar 
en estrategias regionales de conservación.  

 
El plan maestro establece una zonificación que ordena el parque en tres áreas llamadas zona intangible, 
zona de uso especial y zona de recuperación. La zona intangible es un área que conserva sus 
características biofísicas en buenas condiciones, mientras que las zonas de uso especial y de 
recuperación están alteradas en mayor o menor grado por la acción humana. El plan maestro no 
muestra las coordenadas exactas que sirven para delimitar la zonificación. 
  
1. Zona intangible  
 
Es el área del parque nacional en donde el estado natural de los ecosistemas permanece intacto, aunque 
incluye dos áreas en donde hubo asentamientos humanos en el pasado. Se sitúa desde la zona central 
hasta el oeste del área protegida, y ocupa cerca de 112.000 ha (55,4% del parque). Está destinada a 
proteger los ecosistemas naturales, garantizando la conservación de la biodiversidad y la evolución de 
los procesos naturales, así como los sitios arqueológicos y el paisaje. No se permiten modificaciones 
humanas, se prohíbe el aprovechamiento de recursos naturales, la construcción de infraestructura 
excepto para manejo, investigación y ecoturismo, y el establecimiento de asentamientos humanos. Se 
permite la investigación ecológica y arqueológica, el ecoturismo de bajo impacto.  
 
2. Zona de uso especial  
 
Es una zona donde ya existen asentamientos humanos y el ecosistemas está muy fragmentado y 
degradado. Está situada en la zona sureste y parte del este del parque. Tiene una extensión aproximada 
de  
63.600 ha (31,4% del área). Está destinada a estabilizar las actividades productivas y evitar su 
expansión, promover el uso sostenible de los recursos y promover actividades compatibles con la 
recuperación de los ecosistemas. Se permite la presencia humana siempre que se haya firmado acuerdos 
de permanencia. También se permite el uso de productos no maderables, los aprovechamientos 
forestales, la cacería y pesca, las actividades agrícolas, y la actividad ganadera únicamente dentro de las 
áreas donde ya se está realizando. Se permite la habilitación y apertura de vías de acceso así como el 
desarrollo de servicios públicos básicos únicamente para las comunidades cuya permanencia ha sido 
reconocida por CONAP. No se permite el establecimiento de nuevos asentamientos humanos.  
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3. Zona de recuperación  
 
Es una zona donde los ecosistemas naturales han sido alterados por actividades humanas y existen 
algunos asentamientos humanos no legalizados. El plan maestro las considera áreas críticas para la 
conservación de la zona intangible. Está situada en la parte nordeste y este del parque, colindando por 
el oeste-suroeste con la zona intangible, y por el este y sur con la zona de uso especial. Tiene una 
extensión aproximada de 26.700 ha (13,2% del área). El objetivo del área es detener la fragmentación 
de los ecosistemas y la degradación de los recursos, así como favorecer la restauración ecológica en 
áreas alteradas. En esta zona se pretende firmar acuerdos de reubicación con las comunidades 
asentadas, promover el uso sostenible de recursos naturales y mitigar los impactos de actividades que 
comprometen la integridad de la zona intangible. Se permite el uso y aprovechamiento de productos no 
maderables, el aprovechamiento forestal de subsistencia, la cacería y pesca con fines de subsistencia y 
producción sustentable, siempre que se cumpla con las normas establecidas por los administradores. No 
se permite la construcción de infraestructura excepto para la administración del parque, la investigación 
y el ecoturismo regulado. Están prohibidos los nuevos asentamientos humanos.  
 
La infraestructura para la protección del área está en mejores condiciones que en otras zonas núcleo de 
la Reserva de la Biosfera Maya, aunque los enormes problemas que enfrenta seguramente requieran de 
mayores inversiones. Se cuenta con cinco sedes de distrito con construcciones más o menos formales. 
Además, se cuenta con un centro administrativo en el municipio de Santa Elena, con todas las 
facilidades de una oficina formal. El personal de campo cuenta con el equipo necesario para realizar sus 
labores, incluyendo radio para comunicaciones en cada distrito. El parque tiene a su disposición 
vehículos y lanchas para la movilización a las sedes de distrito. Los guardabosques no llevan armas, 
por lo que esporádicamente realizan patrullas conjuntas con el Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Policía Nacional. El control de las actividades ilegales es escaso, y la depredación se da en mayor 
o menor intensidad en casi toda la zona intangible.  
 
El presupuesto para el área protegida es de cerca de US $ 750.000 para el año 2003. De este 
presupuesto, US $ 100.000 están destinados al sitio arqueológico de Piedras Negras, cerca de US $ 
19.000 a la compra de equipo y aproximadamente US $ 83.000 al pago de guardabosques, víveres y 
combustible. El resto son fondos de operaciones y de pago de otro personal.  
 
Influencia humana  
 
Al parque se puede acceder por varias carreteras y por río. El acceso hacia el oeste se hace desde una 
carretera asfaltada que recorre casi todo el límite oeste. En la comunidad llamada las Ruinas, al sureste 
se accede a la zona de uso especial por una carretera que se adentra en el área hasta la comunidad de 
Pozo Azul. Por el sur existen varias entradas, a través de un camino de tierra que llega hasta las 
comunidades el Esfuerzo, el Retalteco, la Lucha y la Unión Maya Itzá. Al nordeste se accede por una 
brecha poco transitable en época de lluvias que llega hasta las proximidades de Guayacán. Todo el 
límite oeste es accesible a través del Río Usumacinta.  
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Comunidad hacia Poza Azul, la parte sureste está muy poblada, lo que ha provocado grandes 
problemas. En la foto una de las comunidades asentadas antes de la creación del parque, unos 8 km 

dentro de los límites del área protegida.  
 

 
 

Camino arreglado Poza Azul: CONAP ha firmado acuerdos de intención con las comunidades 
asentadas, entre los que esta permitir el arreglo de la infraestructura de acceso. Uno de los conflictos 
es que los administradores si están cumpliendo estos acuerdos, mientras que siguen los actos ilegales 

de algunos miembros de las comunidades asentadas en el área. En la foto, el camino hacia la 
comunidad de Poza Azul, al sureste, recién arreglado.  

 
En los alrededores y dentro del parque nacional existen varias comunidades que ejercen una fuerte 
presión, principalmente en la parte sur y este, donde la cobertura boscosa se ha perdido en su totalidad o 
está muy fragmentada. Las fotografías de satélite de CEMEC/CONAP (2000b) muestran que toda la 
parte sur-sureste y el este hasta prácticamente la mitad del parque ha perdido una buena parte del bosque 
o lo tiene muy fragmentado, mientras que el oeste y el norte aún conservan un área boscosa en buenas 
condiciones. La presión humana proviene principalmente de los incendios provocados por el cambio de 
uso para realizar actividades agrícolas y ganaderas. La extracción de productos del bosque como xate 
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(Chamaedorea sp.), pita floja (Aechmea magdalenae), guano (Sabal morrisiana) y diferentes tipos de 
madera es fuerte en algunos lugares del parque y está descontrolada. A pesar de que la extracción es en 
teoría ilegal dentro de un parque nacional, el plan maestro acepta estas actividades, incluyendo la caza, 
en cerca del 50% del área.  
 
La Sierra del Lacandón es un destino turístico de segundo orden en Petén. En este año se acaba de 
empezar a realizar un monitoreo de los turistas que llegan a la zona, por lo que no se tiene datos 
exactos. Sin embargo, comparado con otros lugares como el Parque Nacional Tikal, la Sierra del 
Lacandón es aún poco conocida, aunque puede tener un potencial turístico futuro. No se cobran cuotas 
de entrada y el turismo se dirige casi con exclusividad al sitio arqueológico de Piedras Negras.  

 

 
 

Carretera al Naranjo: Una vista de la carretera que bordea el limite este del area. esta ha sido una de 
las principales vias de invasiones en el parque. En la foto, una porción del parque totalmente 

degradada por la construccion de la carretera.  
 
 
Conservación e investigación  
 
En el parque nacional se han realizado investigaciones de flora y fauna en los cenotes, así como estudios 
de la migración de la guacamaya roja (Ara macao). En este momento se está diseñando un programa de 
inventario de jaguar, ya que se sospecha que las concentraciones podrían ser de las más altas del mundo 
(Balas, 2003, com. pers.). La Fundación Defensores de la Naturaleza cuenta con una base de datos sobre 
el parque, en la que se incluyen los resultados de las investigaciones realizadas en el área, así como 
mapas de vegetación y zonificación.  
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Amenazas  
 
El Parque Nacional Sierra del Lacandón es un área amenazada críticamente, que corre un riesgo 
muy alto de fracasar en la protección y mantenimiento de la diversidad biológica en un futuro 
inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes. Las principales amenazas provienen del 
avance de la frontera agrícola y ganadera, los incendios forestales, la tala, el uso de productos 
forestales, la caza, las invasiones y la falta de control institucional sobre el área. El plan maestro 
permite en algunas áreas actividades tales como la ganadería y la agricultura, así como la caza y 
tala para el comercio, lo que podría agravar el problema y supone una ruptura de la ley. El 
personal es escaso para controlar el área, en general muy conflictiva. Se ha reportado la presencia 
de especies de flora y fauna exóticas, aunque hay poca información de los efectos que podrían 
estar causando a la diversidad biológica.  
 
Amenazas actuales  
 
Incendios forestales  
 
Los incendios forestales son una amenaza muy importante para el parque nacional. Antes de 
1998, entre un 5% y 10% del parque estaba afectado por los fuegos, sobre todo en la parte este 
(TNC, 1998b). En 1998 hubo un incendio que afectó una gran parte del parque, que varía según 
las fuentes entre 58.400 ha (CEMEC/CONAP, 2000c) y 100.000 ha (TNC, 1998a). A partir de 
esa fecha los fuegos han continuado, aunque en menor intensidad, y en la parte noreste han ido 
avanzando hasta la zona intangible (CEMEC/ CONAP 2000d; __, 2001). El problema proviene 
de los fuegos provocados por la actividad agrícola y ganadera, aunque esporádicamente se han 
reportado incendios provocados por extractores.  
 

      
 
Izq.: Vista de los problemas de deforestación y cambio de uso del suelo. En primer plano se 
ven las plantaciones de maíz, y en las montañas, al fondo, el área protegida totalmente 
deforestada. Der.: Uno de los terrenos ganaderos en el área. 
 

La época crítica es en el periodo más seco, entre enero y mayo, cuando la administración del 
parque suele contratar personal adicional para el control y prevención de los fuegos. La estrategia 
para la lucha contra los incendios forestales incluye, además del personal adicional, el trabajo 
directo con las comunidades del área. Durante una visita de campo realizada por ParksWatch en 
febrero del 2003 pudimos constatar que una parte de la estrategia de incendios se basa en talleres 
con los niños de las comunidades. Cabe preguntarse si actividades de ese estilo van a ser efectivas 
para controlar un problema que necesita una solución inmediata, y cuál es la forma de evaluar el 



Guatemala: Parque Nacional Sierra del Lacandón 

www.parkswatch.org 12

impacto que están teniendo.  
 

 
 

Programa comunitario: los administradores tienen un programa contra incendios,  
que incluye talleres con niños.  

 
Los reportes de los administradores admiten que otros de los puntos en que se basa el plan de 
control de incendios, tales como el registro de rozas, no se cumplen. En la actualidad los incendios 
provocados por el avance de la frontera agrícola se siguen produciendo, como pudimos constatar 
en el camino hacia Poza Azul. Si en el futuro se vuelven a dar las mismas condiciones de 
sequedad y calor extremos, como sucedió en 1998, es probable que el parque se vea afectado por 
una situación que podría ser de extrema gravedad.  
 

 
 

En 1998 un incendio de enormes proporciones se propagó por el parque.  
En la foto se ve el bosque quemado en dicho año, todavía muy impactado.  

 
Presencia humana permanente e ingobernabilidad  
 
La presencia humana permanente en el área es un problema muy complejo y tiene relación con 
muchos de los conflictos en el parque nacional. TNC (1998b) estima que en 1998 había una 
población total de 8.000 a 10.000 personas dentro del área protegida, mientras que en su zona de 
influencia había más de 16.000 e iba a crecer a más de 65.000 personas para el año 2008. La 
presencia humana ha provocado, entre otros problemas, el cambio de uso del suelo para 
actividades agrícolas y ganaderas en la zona sur y este del parque nacional. Aunque los datos de 
CEMEC/CONAP (200c) indican que desde 1997 el cambio de uso ha disminuido con respecto a 
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años anteriores, el problema continúa dándose, como pudimos comprobar en las visitas de campo. 
Aún cuando los datos oficiales indiquen que sólo 14.000 ha se han deforestado desde la creación 
del parque, y otras 7.500 ha estaban deforestadas antes de 1990, lo cierto es que el área 
fragmentada es mayor al 40% del parque nacional. Las características del parque nacional en estas 
áreas no se distinguen de las de la zona de amortiguamiento, deforestada casi en su totalidad.  
 

 
 

Esta foto es representativa de lo que esta pasando en el límite este del parque.  
En primer plano se ve el cartel que indica el límite del parque, y detrás de él, en la colina, el 

área protegida totalmente deforestada y, a la derecha, con asentamientos humanos.  
 
La presencia humana ha provocado una ingobernabilidad muy alta, lo que ha dificultado la 
solución de los problemas. Las estrategias que se han planteado para intentar minimizar los 
impactos humanos son, en algunos casos, de dudosa legalidad. El plan maestro, por ejemplo, 
permite casi cualquier actividad humana en la zona de uso especial, y regula algunas en la zona de 
recuperación. Sin embargo, es incierto que dicho plan concuerde con el espíritu de la Ley de Áreas 
Protegidas y su reglamento, que restringe mucho las actividades humanas en un parque nacional. 
En los casos de invasiones, se ha optado por negociar con los ocupantes ilegales en lugar de hacer 
cumplir la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89), que establece penas de cárcel por los delitos 
de usurpación de áreas protegidas y de atentado contra el patrimonio natural. En el caso de los 
pobladores permanentes, se han firmado acuerdos de intención que no se cumplen. Por otra parte, 
existen incoherencias en el plan maestro, como la de no permitir la presencia de nuevas personas 
en el parque, sin tener en cuenta que la población del área va creciendo de forma natural. Todo 
esto ha provocado una situación de tal magnitud que hoy en día es de muy difícil solución.  
 
Saqueo de productos forestales y caza ilegal  
 
Al igual que en otras áreas de la Reserva de la Biosfera Maya, el problema del saqueo ilegal de 
productos forestales es difícil de controlar debido a los múltiples accesos al área protegida y a la 
escasa presencia de personal. Hay varios productos que están siendo extraídos de manera ilegal, 
entre ellos el xate (Chamaedorea sp.), el guano (Sabal morrisiana) y varias especies de madera. 
Esta extracción, que se realiza en la zona intangible, posiblemente esté mermando las poblaciones 
silvestres. La actividad se realiza sin ningún control y de forma desordenada.
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La extracción ilegal de productos del bosque es un problema que se está dando en la zona 
intangible y que puede estar dañando a las poblaciones silvestres. En la foto unas hojas de guano 

(Sabal morrisiana) recolectadas ilegalmente.  
 
Las evidencias de tala ilegal y extracción de otros productos del bosque son fácilmente visibles en 
las inmediaciones de las comunidades del sur, así como en áreas del este y oeste, dentro de la zona 
primitiva. Las vías principales de entrada de los extractores están en el oeste, por el Río 
Usumacinta, y en el sur, a través de los caminos hacia las cooperativas que están asentadas dentro 
del área protegida.  
 

 
 

Miembros de PW Guatemala revisando una tala ilegal en la zona primitiva  
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Un camión de madera ilegal saliendo del parque nacional. En el momento de tomarle la foto, el 
conductor salió a cambiarle la placa al vehículo para poder circular sin que le afectara una 

posible denuncia.  
 
La caza es otro problema que podría estar afectando a la biodiversidad del área. Según datos de 
Jolón (2001), aunque la cacería en el área protegida es básicamente de subsistencia, los problemas 
que provoca se ven agravados por la destrucción del hábitat y la extracción de productos del 
bosque. Aunque no existen datos específicos sobre la frecuencia y los impactos de la caza en el 
parque nacional, los guardabosques aseguran que en sus patrullas encuentran ocasionalmente 
evidencias de esta actividad ilegal.  

 
 

Esta foto fue tomada en el sur del parque nacional. Se trata de un cazador con perros al que se 
fotografió sin su consentimiento. Cuando PW le pregunto sobre la posibilidad de tomarle una 

fotografía se negó, consciente de que estaba realizando una actividad ilegal. 
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Falta de personal  
 
Aunque el Parque Nacional Sierra del Lacandón tiene una cantidad mayor de guardabosques que otros 
parques, el personal de campo para realizar patrullajes es insuficiente. Los 35 guardabosques se reparten 
entre las cinco jurisdicciones, lo que unido a los turnos de vacaciones y a las bajas laborales hace que en 
ocasiones sólo queden una o dos personas en la jurisdicción. Aún contando con que los 35 
guardabosques estuvieran presentes en el área, a cada uno le correspondería cuidar 5.796 ha, situación 
peor que la del Parque Nacional Tikal y el Monumento Natural Yaxhá, Nakum, Naranjo, que es de 
aproximadamente 3.000 ha por guardabosques (ParksWatch, 2002a y b). Teniendo en cuenta la enorme 
conflictividad que existe en la parte este y sur, el número de empleados es tremendamente bajo. Esto 
impide un control adecuado de actividades ilegales, que se realizan en el área con total impunidad. La 
falta de personal sólo se puede solucionar mejorando la capacidad de recaudación, aspecto en el que 
Defensores de la Naturaleza ha mostrado grandes cualidades.  
 
 
Conflictos con el plan maestro  
 
Como ya se ha indicado anteriormente, el plan maestro es excesivamente permisivo con respecto a las 
actividades humanas que se pueden realizar dentro del área protegida. En la zona de uso especial apenas 
existe limitación de ningún tipo, y se permite la presencia humana, el uso de productos no maderables, 
los aprovechamientos forestales, la cacería y pesca, las actividades agrícolas, y la actividad ganadera, así 
como la habilitación y apertura de vías de acceso, y el desarrollo de servicios públicos. Aún cuando se 
establezca que estas actividades deben estar reguladas y controladas por los administradores, es dudoso 
que permitirlas sirva para fortalecer los objetivos primarios de conservación, reducir las amenazas y 
restaurar los sitios intervenidos, que debería de ser la finalidad de la zonificación (CONAP, 2001a). El 
establecimiento de zonas de uso especial de este tipo supone una ruptura con el espíritu de la Ley de 
Áreas Protegidas.  
 

 
 

Deforestación UMI. En el sur, la comunidad llamada Unión Maya Itza, asentada por el gobierno de 
Guatemala en 1995, después de la creación del parque, puede, según el plan maestro, cambiar el uso de 

hasta el 50% de su terreno para realizar actividades agrícolas. Tanto el asentamiento como los 
acuerdos de este estilo son de dudosa legalidad.  
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Invasión de especies exóticas  
 
En el parque nacional se ha reportado la presencia de abeja africanizada (Apis sp.) (Paiz, 2003, com. 
pers.) y de una planta invasora, Oeceoclades maculata (Morales y Flores, 2001), de origen africano. 
Aparentemente las abejas están interfiriendo en la anidación de algunas especies como la guacamaya 
roja (Ara macao), aunque no existe mucha información al respecto. Sería necesario iniciar un proceso de 
monitoreo de los efectos de estas dos especies exóticas sobre el ecosistema para entender mejor los 
posibles riesgos.  
 
Amenazas futuras  
 
Proyectos de construcción de una hidroeléctrica  
 
Aunque la información disponible es muy escasa, aparentemente el Gobierno de México tiene planes de 
construir hidroeléctricas en las orillas del Río Usumacinta. La presa podría traer consigo la inundación 
de las partes planas del oeste del parque nacional, así como la alteración de las condiciones físicas, 
químicas y biológicas del Río Usumacinta y sus afluentes, algunos dentro del área protegida. Es un 
riesgo que afectaría la parte mejor conservada del parque.  
 
 
Soluciones Recomendables  
 
Muchos de los problemas del área se podrían solucionar mejorando las patrullas y vigilancia, para lo que 
haría falta aumentar la capacidad de recaudación. Con mejor control y la presencia continua de 
elementos de la Policía Nacional se podría conseguir que los depredadores tuvieran más dificultades para 
realizar sus actividades. Exigir el cumplimiento de la ley, sobre todo en los casos en los que se esté 
usurpando el área protegida o atentando contra el patrimonio natural podría dar buenos resultados, 
aunque es un camino que en principio traería consigo conflictos sociales. Aún con todo, esa es la única 
forma de recuperar la autoridad sobre el área.  

 
Presencia humana permanente e ingobernabilidad  
 
Este problema sólo tiene dos formas de enfrentarlo. O se modifican los límites del parque, dejando fuera 
del mismo todas aquellas zonas donde haya poblaciones humanas, o se cambia radicalmente la forma de 
relación con las comunidades del área y se sanciona con la mayor severidad el incumplimiento de 
acuerdos, normas y leyes. Ambas soluciones son difíciles de aceptar ya que suponen una actuación 
radical que va a contar con opositores. Sin embargo, de seguirse como hasta ahora, lo más probable es 
que el parque nacional pierda todas sus características biofísicas en un plazo de tiempo aún incierto, 
aunque con seguridad corto.  
 
La modificación de los límites del parque podría traer consigo la ventaja de que los programas de 
reubicaciones se pudieran cumplir, que se adquiriera control institucional sobre el área, y que se lograra 
salvar una parte del parque nacional. Como parte negativa, supondría un precedente que podría llegar a 
debilitar todo el sistema guatemalteco de áreas protegidas, al mostrar que la ingobernabilidad fue 
superior a la ley. Aún así, si el cambio de límites trae consigo la voluntad férrea de salvaguardar las 
nuevas fronteras de actividades ilegales y de conservar el área remanente, podría llegar a ser una 
solución que beneficiara no sólo al parque nacional sino también a otras áreas de Guatemala que 
enfrentan similares problemas. Esta solución tendría que ir acompañada necesariamente de una nueva 
forma de relación con las comunidades asentadas en el área de influencia, a las que habría que aplicar 
todo el rigor de la ley en el caso de que realizaran actividades ilegales. 
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Buscar una nueva forma de relación con las comunidades va a traer conflictos seguros. Es una solución 
que únicamente requiere voluntad y una actuación contundente, aunque podría ir acompañada de un 
programa de compra de tierras degradadas y de recuperación paulatina del parque nacional. Una de las 
limitantes es la falta de presupuesto, no ya para la compra de tierras sino para las labores de control y 
vigilancia necesarias para hacer cumplir la ley. Cualquier decisión que se tome al respecto debe ser 
objeto de una amplia consulta previa entre la comunidad de conservación del país, pero a la vez debe de 
hacerse con urgencia si no se quiere llegar a una situación sin retorno.  
 
Conflictos con el plan maestro  
 
El plan maestro del área protegida debe cumplir con los fines establecidos para el parque nacional, y 
estar en consonancia con lo que establece el plan maestro de la Reserva de la Biosfera Maya. En este 
momento no se cumplen ninguna de las dos condiciones, por lo que es urgente que se modifique. En el 
nuevo plan deben establecer metas claras que sean verificables y justifiquen cualquier permisividad con 
actividades extractivas, de manera que esté claro que lo que se está buscando es atenuar los impactos 
humanos en el área, que se están buscando unos resultados específicos y que se cuenta con un sistema de 
monitoreo ágil que permita aplicar acciones de corrección con prontitud.  
 
 
Conclusiones  
 
El Parque Nacional Sierra del Lacandón es un área de enorme importancia, tanto por el patrimonio 
cultural que alberga como por el natural. Es una de las zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya, 
con unas características biofísicas que la hacen única en la Selva Maya guatemalteca. A pesar de que en 
este momento tiene amenazas muy serias por las actividades humanas que se están realizando dentro de 
ella y en sus alrededores, aún se está a tiempo de revertirlas, al menos en una parte importante del 
parque. Con esfuerzos continuos, siempre que se tomen medidas urgentes, se puede garantizar la 
conservación de la diversidad biológica al menos en dos terceras partes del área protegida. Los informes 
de flora y fauna muestran que el área tiene poblaciones estables de especies amenazadas, aunque existe 
poca información sobre el grado de presión y degradación que están sufriendo.  

 
Debido a las presiones humanas, el parque nacional es un área amenazada críticamente, que corre un 
riesgo muy alto de fracasar en la protección y mantenimiento de la diversidad biológica en un futuro 
inmediato, a menos que se realicen acciones urgentes. La actualización del plan maestro y plantear 
una solución inmediata a la presencia humana y sus impactos asociados son críticos para poder 
revertir las amenazas que enfrenta.  
 
Las visitas de campo realizadas por ParksWatch al área indican que las presiones en el sur y este son 
muy grandes y necesitan una atención urgente. De las amenazas, las más destacables son los incendios 
forestales, la presencia humana y sus actividades asociadas como la agricultura y la ganadería, así como 
los conflictos con el plan maestro. La falta de personal es grande, sobre todo teniendo en cuenta la 
enorme conflictividad de la zona. La acción prioritaria es tomar una decisión al respecto de qué hacer 
con la presencia humana en el área. La situación actual es insostenible, los administradores lo saben, y 
necesita urgente atención. Una vez que se haya planteado bien sea modificar los límites del parque o 
plantear una nueva relación con las comunidades, es imprescindible que se actúe con toda la voluntad de 
hacer cumplir las leyes, lo que incluye denuncias a funcionarios, invasores o comunitarios que atenten 
contra el área, y seguimiento continuo para que se castiguen las actividades ilegales de cualquiera de 
ellos.  
 
En el 2004 debe realizarse, por ley, un nuevo plan maestro quinquenal. Este es el momento de plantearlo 
de forma participativa, y que se busque la forma de establecer objetivos y metas claros, que se puedan 
alcanzar, medir y rectificar, en caso necesario. La permisividad del actual no es admisible ya que no 
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justifica de ninguna manera cómo se va a trabajar para la conservación del área, no plantea claramente 
los resultados que se esperan, ni la forma de medir el éxito o fracaso en el manejo del área.  
 
Estos cambios requieren que se impulse la voluntad de hacer cumplir las leyes. Aparentemente los 
administradores del área están empezando a trabajar en este sentido, y es urgente que se aceleren las 
gestiones para conseguirlo en un plazo razonable. Los administradores del área protegida tienen ante sí 
una tarea muy difícil que probablemente marque la diferencia entre conservar un área natural de enorme 
importancia en Guatemala o perderla para siempre.  
 
 
Notas  
 
(1) Según el Decreto 5-90 sus límites son: 16° 57' 17.3" / 90° 40' 50.3"; 16° 55' 04.4" / 90° 32' 11.7"; 16° 48' 36.3" / 90° 32' 
57.2"; 16° 48' 40.4" / 90° 38' 41.5"; 16° 50' 16.3" / 90° 38' 40.3"; 16° 50' 21.6" / 90° 46' 34.6"; 16° 56' 27.2" / 90° 53' 48.0"; 
16° 51' 03.2" / 90° 55' 51.5"; 17° 15' 10.9" / 91° 26' 22.2"; 17° 15' 1.8" / 90° 58' 41.8"; 17° 13' 45.5" / 90° 54' 57.6"; 17° 09' 
25.3" / 90° 55' 00.5"; 17° 04' 15.6" / 90° 51' 15.7"; 17° 02'01.8" / 90° 45' 31.6"; y 17° 00' 00.9"/ 90° 42' 14.4".  
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